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netbook (windows-7 starter) - Samsung
impresora laser Wi Fi - Brother
impresora laser Wi Fi - HP
licencia Origin v. 8.5 - Originlab
Wi Fi access point
Data logger Xplorer GLX - PASCO
Data logger Xplorer GLX - PASCO
Digital adapter
adquisidor de datos - Pasco
adquisidor de datos - Pasco
sensor de presión
sensor de presión 0 - 700 kPa
sensor de presión absoluta 0 - 700 kPa p/interface
sensor de baja presión 0 - 10 kPa p/interface
sensor de temperatura tipo K
sensor de temperatura tipo K
sensor de temperatura (tipo termistor)
sensor de temperatura ps. 2125 (ficha plug)
sensor de temperatura tipo K de -200 a 400 ºC p/int
sensor de temperatura tipo K de -200 a 1000ºC p/int
photo gate
photo gate
sensor de luz
sensor de luz
colorímetro p/interface
sensor de campo magnético
sensor de campo magnético
sensor de campo magnético de 10 a 1000 gauss
sensor V -I
sensor de movimiento
sensor de movimiento rotatorio
sensor de movimiento por ultrasonido p/interface
sensor de fuerza
sensor de fuerza p/interface
sensor de voltaje p/interface
sensor de diferencia de potencial
sensor de corriente
sensor de intensidad luminosa
sensor de intensidad luminosa 300 - 10.000 nm
sensor de luz de alta sensibilidad
sensor de luz UV p/interface
conjunto de accesorios p/sensor UV
filtro pasabanda 360 - 370 nm
sensor IR p/interface
sensor acústico
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11/04/2011 Ps-2002
14/11/2011 Ps-2002
11/04/2011 Ps-2159
interface 500
interface 750
11/04/2011 PS-2107
14/11/2011 PS-2107

11/04/2011
14/11/2011
14/11/2011
11/04/2011

PS-2134
PS-2134
PS-2125
PS-2125

11/04/2011
14/11/2011
11/04/2011
14/11/2011

ME-9498A
ME-9498A
PS-2176
PS-2176

11/04/2011 PS-2112
14/11/2011 PS-2112
11/04/2011 PS-2120
14/11/2011 Ps-2103A
11/04/2011 PS-2115
14/11/2011 PS-2189
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sensor de humedad relativa p/interface
sensor de caudal p/interface
sensor Geiger-Muller p/interface
sensor de radiación p/interface
calibres digitales - Asimeto
micrometro 25mm a 50mm - Asimeto
micrometro 50mm a 75mm - Asimeto
micrometro 75mm a 100mm - Asimeto
base magnetica Stronger
comparador micrometrico - Mitutoyo
comparador (de 0,01mm apreciación) - Mitutoyo
palpador (de 2mm de apreciación) - Mitutoyo
nivel de precision
goniometro - Stroger
escuadra de precision 300 x 200mm
adaptadores digitales
CINEMATICA, DINAMICA
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elementos de medición lineal
reglas largas (1m)
demostración de Vernier lineal y circular
balanza de platillo Roberbal
balanza de platillo Leybold chica
balanza de platillo Leybold grande
varillas p/equilibrio en brazos desiguales
balanzas Ohaus de brazo triple + pesas p/ampliación
balanza de brazos ajustables p/dem. + kit de pesas
balanza Metler
balanza Ohaus + pesas patrón
set de pesas Leybold
set de pesas Pasco
caja de pesas (disco)
caja de pesas 1kg a 1g
caja de pesas de precisión
Portapesas
cuerpos geométricos de distintas dnesidades y mat.
accesorios para experiencia de Arquímedes
platillos
escalas de madera y espejadas
balanza de Mohr
balanza de Jollye
alambres ley de Hook
marcos y bandejas p/movimiento en 2D y choques
equipo para conservación de la energía
equipo para plano inclinado Leybold
carros para plano inclinado
pistas p/plano inclinado
ticómetro
bolsas de pesas p/carros
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21095
20465
513-405
6005712
4-09011221
Ps-2159
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péndulo físico (varilla c/disco)
péndulo físico (maderas irregulares)
equipo péndulo físico (aro de madera c/fiel - OAF)
péndulo de Borda
péndulo de torsión (esferas conectadas)
péndulo de torsion (OAF)
balanza de gravitación de Cavendish
tubos p/caída en vacío
volante (aparato de rotaciones Famaf)
banco giratorio - set de rotaciones demostrativo
mancuernas - set de rotaciones demostrativo
rueda de bicicleta - set de rotaciones demostrativo
giróscopo
giróscopo motor
giróscopo rueda de moto
máquina de Atwood
temporizador PASCO
equipo de riel a colchon de aire PASCO
equipo de rotaciones PASCO
equipo de péndulo balístico
lanzador de proyectiles - péndulo balístico
tiempo de vuelo - péndulo balístico
balanza de precisión Sartorio
balanza Ohaus ScoutPro
catetómetro
catetómetro Leybold
dinamómetro
resorte p/experimentos de fuerzas
roldana p/experimentos de fuerzas
marcos p/composición de fuerzas
prensa para experimentos de fuerzas
TERMODINÁMICA

mangueras de vidrio
mangueras de latex
acoples
tapones de goma
nueces
pinzas p/pie
embudos
pobetas de vidrio
probetas de plástico
tubos de ensayo
matraces
1 máquina pulverizadora de hielo
frascos de vidrio
jarros plásticos
jarros metálicos
trípodes p/jarro
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termómetro de Hg
termómetro digital
caldera calorímetro - accesorios
serpentines (p/calor de vaporización)
tapas equipadas p/medir el equivalente eléctrico
barómetro de Fortin
densímetros
termistores
termocuplas (Fe - constantan)
set p/equivalente mecánico del calor
set p/conductividad térmica
equipo de dilatación lineal - Leybold
equipo de dilatación lineal - Pasco
equipo de dilatación lineal - Famaf
equipo de Dulong y Petite
equipo p/compresibilidad de líquidos
equipo de conducción de barra delgada
equipo de Hope de máxima densidad del agua
celda de punto triple
termostato p/celda de punto triple
termómetro de gas
equipo de medición de opalescencia crítica
equipo p/experimento de Boyle/Mariotte
equipo p/diagrama P-V en gases - Leybold
equipo de Clement/Desormes
equipo de vacío
vaporizadores de agua
viscosímetro de Oswald
probetas p/experiencia de Stokes
viscosímetro de Poisewille
manómetro
motores Stirling
celdas Peltier

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
cables fb - fb
cables fb - cocodrilo
cables coaxiales BNC - fb
cables coaxiales fb - fb
cables coaxiales RCA - fb
cables coaxiales BNC - BNC
cables especiales
cables 220V
electróforo de Volta
electrómetro
jaula de Faraday
péndulo electrostático
generador Van der Graff
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equipo electrostática Leybold
equipo electrostática Pasco
osciloscopio TRC
osciloscopio Tektronic
adquisidor Pasco 500
adquisidor pasco 750
adquisidor Cassy
adaptadores de sensor Pasco
adaptadores Famaf para PC
picoamperímetro
puente RLC
puentes diversos
medidores especiales
fuente baja tensión y baja corriente
fuente baja tensión y alta corriente
fuente regulada
fuente alta tensión y baja corriente (p/Pluker)
fuente alta tensión p/lámparas espectrales
fuentes especiales de tensión (Runkfort, Tesla)
variac
generador Electron
generador LG Instek
generadores varios
bandejas de resistencias en montaje
bandeja de condensadores en montajes
bandeja de bobinas en montajes
caja de resistencias
reóstatos
puentes de hilo
patrones de medida eléctrica
multímetro (tester) 3 1/2 dígitos
multímetro (tester) 4 1/2 dígitos
galvanómetro
dimmers (variadores de potencia)
set de imanes
set demostración de propiedades magnéticas
magnetizadores
bobinas especiales
OPTICA FÍSICA Y GEOMÉTRICA
8
8
8
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banco óptico
pantallas opacas (blanca)
pantallas translucidas
soportes magnéticos p/bco. óptico (jinetillos)
lámparas de 12V
lámparas espectrales
fuente p/lámpara espectral
tubos de Pluker
accesorios tubos de Pluker
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disco de Hartl
luxómetro
luxómetro medidor de potencia laser
diapositivas de difracción e interferencia Pasco
diapositivas de difracción e interferencia Leybold
accesorios de holografía
laser
fuentes p/laser
lente +20D
lente +14D
lente +7D
lente +2D
lente -2D
lente -7D
portadiapositiva
linternas led
espectroscopio ECYT
espectroscopio de precisión
espectroscopio PASCO
equipo Video Com p/espectroscopio
prismas de acrílico
set de 3 prismas de vidrio de distinto ángulo
disco de Silverman p/refracción (demostrativo)
cuerpos de acrílico
goneómetros
polarímetros
polarizadores p/ley de Malus
laser p/prácticas especiales
accesorios p/ver anillos de Newton con laser
accesorios para usar en espejos de Fresnel
accesorios p/visualizar efecto Kerrr
accesorios p/visualizar efecto Faraday
accesorios p/visualizar efecto Pockel
equipo completo de demostración básico leybold
interferómetro PASCO
interferómetro LEYBOLD
interferómetro BECK
interferómetro ECYT
polarímetro
tubos p/solución
equipo microndas PASCO
equipo microndas LEYBOLD
trasmisor + receptor de microndas CENCO
cuba de ondas GRIFFIN
ONDAS

10 resorte Slinky
10 resorte largo (> 1m)
8 cuerda vibrante
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lámpara estraboscópica PASCO
lámpara estraboscópica Philips
actuador p/cuerda vibrante
generador de onda
amplificador de onda
set de roldana, portamasa, caja de pesas
tubo de Kundt
Sonómetro Pasco (modos y propagación)
generador y detector p/sonómetro Pasco
equipo resonador de placas Chladni (demostrativo)
equipo para medir velocidad del sonido en sólidos
FÍSICA MODERNA
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equipo p/Efecto Fotoeléctrico - Pasco
equipo p/Efecto Fotoeléctrico - Leybold
equipo p/Efecto Fotoeléctrico - Leybold (anterior)
equipo p/radiación de cuerpo negro - Pasco
equipo p/experiencia de Millikan - Leybold
equipo p/experirncia de Millikan - Griffin
equipo p/experiencia de Millikan - Uchida
equipo de rayos foliformes - Leybold
equipo de rayos filiformes - Leybold (anterior)
espectrómetro p/serie de Balmer
lámpara de H2O p/espectrómetro de Balmer
lámpara de D2O p/espectrómetro de Balmer
interferómetro p/doblete del Na - Pasco
interferómetro p/doblete del Na - Leybold
interferómetro p/doblete del Na - Beck
interferómetro p/doblete del Na - Ecyt
equipo p/medición de Efecto Zeeman - Leybold
equipo de rayos-x - Leybold
equipo de rayos-x - Leybold (anterior)
equipo p/experimento de Frank y Hertz - Leybold
equipo p/medición de la velocidad c - Leybold
equipo p/medición de c con espejo rotatorio
equipo de descarga de rayos canales
equipos p/experiencia de Bush
equipo p/exper. en superconductividad - Leybold
cámara de niebla
cámara de niebla de Wilson
equipo de radiación (part. ionizantes) - Leybold
contador Geiger - Leybold
equipo de superconductividad. Eefecto Meisner
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